LIBROS de ACÚFENOS – 2013
La vida está llena de sonidos.
El cuerpo y la mente están llenos de sonidos.
Cuando alguno de ellos se vuelve molesto o
insoportable, como el acúfeno, es debido a
una excitación del cuerpo y de la mente
frente a los conflictos y tensiones sociales.
Como dice el resumen anterior, afortunadamente, ya se pueden conocer muchas causas de
por qué tenemos acúfenos molestos o insoportables. Un acúfeno se puede volver molesto o
insoportable porque hay una hiperactividad mental. Esta hiperactividad mental suele estar
ocasionada en la mayoría de los casos por dos cosas, una de ellas, los conflictos y tensiones
sociales en la familia y/o en el trabajo, y la otra, nuestra conducta que no es capaz de
manejarlos adecuadamente. La interacción entre el conflicto social y la conducta insana
produce el acúfeno molesto o insoportable. La solución, por tanto, de los acúfenos molestos e
insoportables consiste en dos cosas, arreglar el conflicto social y mejorar nuestra conducta.
Hay también tratamientos sintomáticos sonoros, etc.
Conflictos sociales familiares:
Divorcio, separación
Ruptura sentimental
Hijos
Cuidador de un familiar dependiente
Disputa familiar
Fecundación in vitro
Enfermedad propia
Enfermedad de un familiar (esposos, hijos, padres, tíos,…)
Muerte de un familiar
Herencia
Soledad
Cambio de domicilio
Conflictos sociales laborales:
Estudios y oposiciones, propios
Estudios y oposiciones, de los hijos, de los esposos
Profesión
Disputa laboral
Acoso laboral
Ascenso son mayor responsabilidad
Desempleo propio
Desempleo de un familiar (esposos, hijos)
Exceso laboral
Deterioro laboral
Trabajo penoso
Jubilación, prejubilación

Este año hemos publicado tres libros exponiendo este punto de vista de la otosociología.
Primero averiguar la causa del acúfeno y después ponerle tratamiento.
Los tres libros pueden bajarse la página web: http://www.bubok.es/buscar/acúfenos

Averigua la causa del acúfeno y ponle tratamiento. MANUAL del MÉDICO
126 páginas
Color - todas las páginas en color
Autores:
Miguel A. López González
Antonio Abrante Jiménez
Francisco Esteban Ortega
Publidisa, Sevilla 2013
ISBN-13: 978-84-616-0838-6

En el MANUAL del MÉDICO se expone el concepto, clasificación, modelos, metodología,
diagnóstico y tratamiento de los acúfenos. La manera de cómo averiguar la causa de los
acúfenos y ponerle tratamiento.

Averigua la causa del acúfeno y ponle tratamiento. MANUAL del PACIENTE
126 páginas
Color - todas las páginas en color
Autores:
Miguel A. López González
Antonio Abrante Jiménez
Francisco Esteban Ortega
Publidisa, Sevilla 2013
ISBN-13: 978-84-616-2413-3

En el MANUAL del PACIENTE, se añade al concepto, clasificación, modelos, metodología,
diagnóstico y tratamiento de los acúfenos y a la manera de cómo averiguar la causa de los
acúfenos y ponerle tratamiento, un comentario a cada uno de los apartados y capítulos para
que su lectura sea mucho más comprensible a personas no relacionadas con la metodología
otosociológica.

Averigua la causa del Acúfeno y ponle tratamiento. MANUAL del
AUDIÓLOGO/AUDIOPROTESISTA
142 páginas
Color - todas las páginas en color
Autores:
Miguel A. López González
Antonio Abrante Jiménez
Francisco Esteban Ortega
Publidisa, Sevilla 2013
ISBN-13: 978-84-616-2500-0

En el MANUAL del AUDIÓLOGO/AUDIOPROTESISTA, se añade al concepto, clasificación,
modelos, metodología, diagnóstico y tratamiento de los acúfenos y a la manera de cómo
averiguar la causa de los acúfenos y ponerle tratamiento, todo el tratamiento sonoro más
adecuado. Como novedad se propone tratar los acúfenos mediante la intensidad, la frecuencia
y el timbre del sonido. Hasta ahora sólo se vienen tratando a través de la intensidad y la
frecuencia del sonido.
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Los tres libros de 2010:
Acúfeno como señal de malestar
Ed.: López González y Esteban Ortega. Sevilla, 2010
ISBN-13: 978-84-692-3367-2
Guía abreviada de acúfenos
M.A. López González, A. Abrante Jiménez, F. Esteban Ortega
Ed. Publidisa, Sevilla 2010
ISBN-13: 978-84-693-6062-0
Protocolos para acúfenos en otorrinolaringología
M.A. López González, A. Abrante Jiménez, F. Esteban Ortega
Ed. Publidisa, Sevilla 2010
ISBN-13: 978-84-693-7376-7
pueden bajarse desde el apartado de publicaciones de la página web: http://www.saeia.es
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